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LEYES,  REGLAMENTOS,  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  ORDEN  GENERAL

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

(IdDO 979217)
FIJA LOS MONTOS DE LOS ARANCELES POR EL DESARROLLO DE 

LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 20.129

(Resolución)

Núm. 956 exenta.- Santiago, 15 de diciembre de 2015.

Vistos:

Lo	dispuesto	en	el	artículo	14°	de	la	Ley	20.129;	el	oficio	DP00270-15	del	9	
de noviembre de 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación, y la resolución 
N°1.600, de la Contraloría General de la República, que regula las normas sobre 
exención del trámite de toma de razón,

Resuelvo:

Fíjanse los siguientes aranceles para los procesos de acreditación y autorización 
conducidos por la Comisión Nacional de Acreditación correspondiente al año 2016:

Acreditación Institucional  $

Caso 1: Estándar (áreas 
obligatorias: Gestión Institucional 
y Docencia Pregrado)

Caso 2: Estándar y/o adicional

Caso 3: Estándar y/o adicional

Número de Sedes menor o igual a dos

Número de Sedes menor o igual a dos

Número de sedes igual o mayor a tres

13.744.778

13.744.778
Más $1.604.211 por cada 
área adicional

13.744.778
Más $1.649.129 por cada 
área adicional y más 
$687.239 por cada sede 
igual o mayor a tres

Acreditación de carreras y 
programas de Pregrado

  

Caso 1: Carreras relacionadas 
presentadas en forma conjunta

Caso 2: Carreras presentadas de 
forma individual

Caso 3: Carreras presentadas 
de forma individual cuando se 
imparten en 3 sedes o más

Número de sedes menor o igual a dos

Número de sedes menor o igual a dos

Número de sedes igual o mayor a tres

6.473.822

8.613.863

8.613.863
Más $430.693 por cada 
sede igual o mayor a tres

 

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

Resolución número 956 exenta, de 
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en la ley Nº 20.129 ..............................P.1

Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras

Resolución número 536, de 2015.- 
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activos	de	las	instituciones	fiscalizadas,	su	
clasificación	y	evaluación	conforme	a	su	
grado de recuperabilidad ....................... P.2

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES
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Región Metropolitana
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2015.- Prohíbe circulación de vehículos 
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feria navideña ........................................ P.5

Resolución número 6.057 exenta, de 
2015.-	Modifica	resolución	N°	5.958	exenta,	
de 2015, en el sentido que indica .......... P.6

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Resolución número 6.477 exenta, de 
2015.- Fija norma técnica sobre artículo 
6° del decreto N° 194, de 2012, que 
aprueba Reglamento sobre Tramitación y 
Resolución de Reclamos de Servicios de 
Telecomunicaciones .............................. P.6

OTRAS ENTIDADES

BANCO CENTRAL DE CHILE

Tipos de cambio y paridades de 
monedas extranjeras para efectos que 
señala .................................................P.7

Tipo de cambio dólar acuerdo para 
efecto que señala ..............................P.7

MINISTERIO PÚBLICO

Fiscalía Nacional

Resolución número 7 TR, de 2015.- 
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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

(IdDO 979267)
INFORMA SOBRE LAS COLOCACIONES Y DEMÁS ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES FISCALIZADAS, SU CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

CONFORME  A  SU GRADO DE RECUPERABILIDAD

(Resolución)

Núm. 536.-  Santiago, 17 de diciembre de 2015.

Visto: 

Lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la Ley General de Bancos, referente a la obligación de esta Superintendencia de dar a conocer al público información 
sobre	las	colocaciones	y	demás	activos	de	las	instituciones	fiscalizadas,	su	clasificación	y	evaluación	conforme	a	su	grado	de	recuperabilidad.

Resuelvo:

Dese cumplimiento a lo establecido en el citado precepto legal mediante la publicación de los siguientes cuadros.

ÍNDICE DE PROVISIONES DE RIESGO DE CRÉDITO POR TIPO DE COLOCACIONES Y EXPOSICIÓN DE CRÉDITOS CONTINGENTES 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (1)

Notas:

(1)	 Los	índices	de	provisiones	por	riesgo	de	crédito	se	obtienen	tanto	de	las	colocaciones	como	de	los	créditos	contingentes	que	se	informan	fuera	de	balance.	Las	colocaciones		se	definen	como	la	suma	
de los conceptos contables adeudado por bancos y créditos  y cuentas por cobrar a clientes, ambos brutos de provisiones. A partir de enero de 2011, las acreencias del Banco Central de Chile no se 
consideran como colocaciones.

(2)		Corresponden	a	la	aplicación	de	las	disposiciones	establecidas	para	evaluar	el	riesgo	de	la	cartera	de	colocaciones	de	las	instituciones	financieras,	establecidas	en	los	capítulos	B-1	y	B-2	del	Compendio	
de	Normas	Contables	(C.N.C.).		De	acuerdo	con	ellas,	las	entidades	deben	mantener	evaluadas	la	totalidad	de	sus	colocaciones,	a	fin	de	constituir	oportunamente	las	provisiones	necesarias	y	suficientes	
para cubrir los riesgos asociados.  Para ello, éstas deben utilizar los modelos y métodos de evaluación apropiados a las características de sus operaciones, ciñéndose a dos tipos de modelos:
a) modelos basados en el análisis individual de los deudores, cuando estos por su tamaño, complejidad o nivel de exposición con la entidad, sea necesario conocerlos integralmente; y,
b) modelos de evaluación por grupo cuando estos se caractericen por un alto número de operaciones, de montos individuales bajos, en que se puedan establecer características homogéneas para el 

grupo de deudores o de operaciones.
(3)  Corresponde a la razón entre las provisiones por riesgo de crédito de los conceptos señalados respecto al total de éstos.
(4)  Se consideran todos los créditos contingentes, conforme lo dispone el capítulo B-3 del C.N.C., ponderados por su equivalente de crédito.
(5)  Corresponde al monto de Colocaciones consolidadas.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

Anótese, comuníquese y publíquese.- Sergio Granados Aguilar, Director de 
Presupuestos.
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ADECUACIÓN DE CAPITAL CONSOLIDADA DEL SISTEMA BANCARIO CHILENO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en porcentajes y en millones de pesos)

Notas:

(1)  Corresponde a las  relaciones entre patrimonio y activos señaladas en el Título VII artículo 66 de la Ley General de Bancos.
(2)  Corresponden a las provisiones adicionales.
(3)  Los bonos subordinados computables como parte del patrimonio efectivo no deben superar el 50% del capital básico. El interés minoritario no debe superar el 20% del capital básico.
      Las provisiones voluntarias no deben superar el 1,25% de los activos ponderados por riesgo de crédito.
(4)		Corresponde	a	la	clasificación	de	solvencia	de	cada	una	de	las	instituciones	bancarias,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	N°61	de	la	Ley	General	de	Bancos.
 Nivel A: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea igual o superior al 10%.
 Nivel B: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea igual o superior al 8% e inferior al 10%.
 Nivel C: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea inferior al 8%.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

 ERIC PARRADO HERRERA
 Superintendente de Bancos
 e Instituciones Financieras


